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Introducción 

El objetivo de esta ponencia es describir las expectativas educativas y laborales de los 
estudiantes universitarios avanzados de la carrera de Comunicación Audiovisual de la UNLP. 
Para abordar este tema se analizarán cuestiones como las  razones de elección de la misma,  
la percepción del campo laboral de los graduados y expectativas respecto a su futuro 
profesional. Se presentan también las expectativas de los alumnos acerca de la Materia 
Sociología como elementos a considerar para el desempeño docente.  

Este documento es parte de un proyecto de investigación acreditado por la UNLP y 
desarrollado en el marco de la cátedra de Sociología de la Carrera de Comunicación 
Audiovisual.   

Esta ponencia presenta el análisis de la información relevada mediante un cuestionario 
autoadministrado  que respondieron los alumnos que cursaron la materia ‘Sociología’ en el año 
2001 y 2003 (que corresponde al 4º año de la licenciatura). Por lo cual establecemos alguna 
comparación entre ambas camadas de estudiantes.  
 
El documento tiene el siguiente orden: en el primer punto  presenta una breve referencia sobre 
el tema y, en un segundo punto, se describe la información obtenida por medio del 
cuestionario.  
La información relevada  presenta   las características del grupo de estudiantes que han 
cursado la materia Sociología en el 2004 (edad, situación laboral, nivel educativo de los 
padres); a continuación, el análisis de la información relevada  sobre las razones por las cuales 
han elegido esta carrera y la información que tienen acerca de la inserción profesional de los 
graduados y sus expectativas laborales futuros como graduados.  
Luego se examinan las expectativas de  contenidos  acerca de la materia ‘Sociología’ y un 
temario sobre los  problemas prioritarios de Argentina.   

 

I.  Las expectativas educativas y laborales. 

Tomando la conceptualización de Pierre Bourdieu (1995:384), entendemos la trayectoria  
“como la serie de las posiciones sucesivamente  ocupadas por un mismo agente o grupo de 
agentes en espacios sucesivos (lo mismo puede definirse para una institución). Es respecto a 
los  estados correspondientes de la estructura del campo  como se determinan en cada 
momento el sentido y el valor social  de los acontecimientos biográficos, entendido como 
inversiones a largo plazo y desplazamientos en este espacio’...’o en los estados sucesivos de 
la estructura  de la distribución de las diferentes especies de capital que están en juego en el 
campo, tanto económico, como simbólico como capital específico de consagración”.  

El objetivo es -utilizando la definición de Bourdieu (1995: 385)-  “sustituir el polvo de las 
historias individuales por familias de trayectorias intrageneracionales en el seno del campo de 
producción cultural”.  
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También es necesario considerar algunos temas estructurales que condicionan la demanda de 
trabajo en todos los campos profesionales y  la consiguiente incidencia de la educación formal 
en este marco. En efecto,  el aumento del requerimiento de educación universitaria es un 
proceso estructural asociado también al fuerte desempleo y no necesariamente a demandas 
genuinas de formación:  en efecto el aumento de los niveles de educación universitaria se 
observa  en todos los ámbitos de trabajo y en los diferentes campos profesionales.  

 Actualmente, con el incremento del desempleo,   la población que tiene dificultades de ingresar 
al mercado laboral o de mantenerse en el mismo, es una población que ha alcanzado mayores 
niveles de educación. 

En el caso que nos ocupa  -la formación de grado en cine-  se observa un significativo 
dinamismo en este campo: se han incrementado las instituciones universitarias y la matrícula 
ha aumentado en los últimos años.    

Considerando la trayectoria como  un proceso tomamos la definición de Bourdieu como punto 
de partida. En este sentido los estudiantes al iniciar una trayectoria educativa configuran un 
futuro profesional.  
 
Las expectativas acerca de la educación universitaria y las referidas al futuro mundo profesional 
se modifican durante el proceso educativo y con la experiencia laboral.     Estos aspectos son 
parte de la socialización universitaria y como tal son indagados como aspectos de la 
internalización del campo profesional, para este caso, del campo audiovisual.  
  

 La relación de la educación formal y el aprendizaje laboral es un tema que se plantea en 
todas las profesiones y especialidades.  En efecto, los graduados de distintas carreras señalan 
las dificultades del ingreso al trabajo profesional,  identifican carencias de la formación 
universitaria recibida y consideran positivamente la práctica laboral, a la que señalan como un 
aspecto importante al momento de ingresar a un trabajo profesional.  
Entre los estudiantes de la carrera de cine también se evidencia el interrogante acerca de la 
importancia de la educación universitaria para  el desempeño laboral.  

  Uno de los aspectos de este  tema  se expresa entre los estudiantes como una 
observación por  acerca del cierto  desajuste entre la formación teórica y la práctica laboral. 
Esta preocupación es una cuestión compartida por estudiantes de distintas carreras 
universitarias.  La  misma  es reiterada entre las distintas generaciones de estudiantes. En este 
sentido se encuadra  el señalamiento de que el plan de estudios muestra una formación 
excesivamente teórica. 
1. Los estudiantes de cine de la UNLP. Características del grupo. 
Los estudiantes que cursaron sociología en primer cuatrimestre del año 2004 y que 
respondieron el cuestionario son setenta y ocho alumnos. El grupo más numeroso son  los 
estudiantes  que tienen actualmente entre 21 ó 22 años  y representan el 42.3% de los 
alumnos. Un segundo grupo son aquellos que tienen entre 23 y 25 años y que representan el 
30% de los estudiantes del 1º cuatrimestre de 2004. Es decir que el 80%  de los alumnos tiene 
25 años o menos ( Los que tienen menos de 21 años representan el  7.7%). 
 
Respecto a la situación laboral, la información relevada  muestra  que  trabaja  el 38.2% de  y 
busca trabajo el 36.8%. Es decir que el 75% forma parte de la población económicamente 
activa. Un dato relevante es que, de los que trabajan, un tercio desempeña tareas relacionadas 
a los estudios en curso.   
 
Los datos relevados muestran un alto nivel educativo de la familia de origen. En efecto, el 44% 
de los padres y 44% de las madres de los alumnos tienen educación superior completa.  Y el 
25% de los padres y 19% de las madres tienen educación secundaria completa.   En cuanto a 
los padres que tienen nivel de educación formal secundario incompleto o menor: representa al 
19% de los padres de alumnos y al 6.8% de las madres.  
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Se analiza el nivel educacional de  los padres como  indicador de la movilidad educativa de los 
estudiantes. En este sentido, el 43.3% de los estudiantes que respondieron el cuestionario  ya 
muestran una movilidad educativa respecto a sus padres y  40.6% respecto a sus madres. 
(porcentaje que refiere a quienes han alcanzado hasta nivel secundario completo) 
 
La elección de la carrera 
Respecto a las razones de elección de la carrera la respuesta más frecuente fue que la 
elección estuvo motivada en el ‘interés’ y ‘gusto por los temas audiovisuales’. Algunos 
describen su elección como  originada en la ‘pasión’ por el cine.  Otros aclaran que esa 
elección fue hecha de manera independiente de las perspectivas laborales. 
Otra línea de respuestas refiere a los que fundan su elección en el interés aprender y entender 
el proceso audiovisual; otro grupo de respuestas refieren a las características  del proceso de 
trabajo: valoran la diversidad de  formas que asume y permite la comunicación audiovisual. 
También hubo referencias a la diversidad de tareas que implica la actividad profesional y la 
valoración por el componente de relación e interacción social que requiere. 
 
Un grupo de estudiantes señala  que su elección  se basó en ‘el contenido del  programa’ y ‘el 
interés por las materias’. 
Otro tema  señalado fue el interés por ‘comunicar’ y en la potencialidad de la imagen para este 
objetivo (‘poder crear y comunicar’). 
Con menor frecuencia fue señalada  en la potencialidad de lo audiovisual de producir cambios 
y crear conciencia.  
 
La información sobre la actividad de los graduados. 
Trabajos más frecuentes, ‘ninguno relacionado con la profesión’, son escasos los que ingresan 
a la profesión. 
Respecto a la información y visión del desempeño e inserción de los graduados de la carrera,  
las respuestas se distribuyen entre los que señalan que hay una inserción parcial (‘hay de 
todo’) donde algunos trabajan en la profesión y otros en actividades ajenas. Algunos señalan la 
necesidad de trabajos paralelos para completar un ingreso.  Otros señalan el prolongado 
tiempo que demanda lograr una buena  inserción profesional y los períodos de subocupación 
de la formación obtenida. 
 
Un segmento menor señala desconocer la actividad de los graduados. 
Algunos señalan tareas específicas ( ‘guionista’, fotografía’) 
Los estudiantes perciben como ‘los trabajos frecuentes’ de los graduados   
Perciben trabajar en la profesión pero seguir con el trabajo actual.’ El problema es conseguir un 
trabajo que de plata’ 
La conciencia de la dificultad de ‘son tiempos difíciles’ 
 
Perciben la dificultad que representa la inserción profesional. 
Señalan la  importancia de los medios audiovisuales y su potencialidad  como expresión.  
 
Expectativas acerca del futuro desempeño profesional 
Respecto a la consulta acerca del interés del propio desempeño laboral una vez obtenida la 
graduación, la mayor frecuencia de respuesta se vincula al desempeño de algunos roles tales 
como Guionista y Director, o Productor. Con  menor frecuencia señalan roles como sonido, 
iluminación o fotografía. Y algunos especifican el interés por el tipo de producción: para 
algunos   son los documentales, para otros el objetivo es trabajar en cine y para otros trabajar 
en TV. Estas dos últimas se plantean como una opción.  
Razones de elección de la carrera y expectativas profesionales. 
Comparación relevamientos alumnos 2001, 2003 y 2004 
Situación laboral comparativa con estudiantes de otras carreras. (diseño industrial de la misma 
facultad de bellas artes y la carrera de ingeniería.) Comparación con otras cohortes. 
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Temas de interés acerca de la sociología. 
 
Respecto a la cátedra de Sociología como componente del Plan de Estudios la opinión y 
demandas de contenidos a la misma    
------------ 
 
Conclusiones. 
La importancia del título universitario supera el ámbito de la carrera de comunicación audiovisual. 
Es una demanda creciente del contexto socio-productivo. La credencial universitaria es  un 
elemento necesario para acceder al trabajo, pero no es un reaseguro de que  se puedan 
desempeñar roles vinculados a la carrera y formación obtenida.     
En las campos nuevos donde es reciente la generalización de la formación de grado universitario, 
como es el caso del cine, la dificultad es mayor. En efecto el reconocimiento del título y la 
formación encuentra dificultades frente a la más tradicional o histórica ‘práctica’ profesional.   
Este hecho es un tema que cruza toda la formación universitaria de grado y es expresada por los 
graduados de diferentes carreras: la distancia entre la formación y la práctica. Es sin duda uno de 
los puntos de atención de los ámbitos académicos.  
 
 Entre los estudiantes, puede observarse por una parte,  una  tendencia hacia una creciente 
preocupación por la futura inserción laboral y, en cuanto a las prácticas una mayor dificultad de 
estudiar y trabajar.  La experiencia relevada entre  los graduados muestra la dureza del ingreso 
al mercado laboral y procesos donde se observa el corrimiento a áreas afines y la subocupación 
de capacidades. 
 
 
 
 
Anexo de Cuadros Estadísticos. 
 
Cuadro nº 1:  Edad y condición de actividad 
 

  PE A 

Pobl 
Econ No 
activa Edad 

Edad Trabaja busca 

no 
piensa  
trabajar % 

Hasta 20 2 1 3 6 

       7,7 

21-22 9 13 11 33 

        42,3 

23-24 7 7 4 18 

       23,1 

25-29 4 7 2 13 

        16,7 

30 y + 7 0 0 7 

        9,0 

sin datos 0 1 1 2 

        2,6 

n 29 29 20 78 

  37,2 37,2 25,6 100,0 
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Cuadro nº 2: Máximo Nivel educativo de los padres. 
 

Nivel 
educativo 

       
Madre 

      n 

Padre PI PC SI SC UI UC n % 

PI 2 1 0 0 0 0 3 4,1 

PC 1 3 1 1 0 1 7 9,5 

SI 0 0 2 1 0 1 4 5,4 

SC 0 1 4 7 6 0 18 24,3 

UI 0 0 0 0 4 5 9 12,2 

UC 0 0 1 5 2 25 33 44,6 

n 3 5 8 14 12 32 74 100 

  4,1 6,8 10,8 18,9 16,2 43,2 100  
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